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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira,  veintitrés (23) de noviembre  de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.760 

Hora: 4:00 p.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el abogado Juan 

David Villa Romero, apoderado judicial de los señores María Trinidad Rendón 

Cardona, Rosember de Jesús Rotavista Buriticá, Orlando Cediel Ospina Vargas 

y Yuli Hernancy Echeverry Hurtado, estos dos últimos padres de la menor Zara 

Ospina Echeverry contra del fallo de tutela emitido el 5 de octubre de 2015 

por el Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira, Risaralda. 

     

2. ANTECEDENTES 

2.1. Indicó el el abogado Juan David Villa Romero que actuando como 

apoderado de la menor Zara Ospina Echeverry, mediante escritura pública 

No.2790 del 26 de septiembre de 2014 se realizó un contrato de compraventa 

entre la vendedora Z.O.E. y los compradores Rosember de Jesús Rotavista 

Buriticá y María Trinidad Rendón Cardona y de hipoteca entre los compradores 

y el acreedor Fondo Nacional del Ahorro FNA.  Dichos actos fueron 

perfeccionados con la inscripción en la Oficina de Registro e Instrumentos 

Públicos de Dosquebradas el 27 de octubre de 2014, quedando en las 

anotaciones No.10 la compraventa, en el No.11 la hipoteca, en el No.12 la 

limitación al dominio y en el 13 la actualización de nomenclatura. 

 

Igualmente, informó que el FNA incumplió con la obligación de pago y 

desembolso dispuesta en la escritura pública antes mencionada y la explicación 

que dio el abogado externo de dicha entidad fue se requería de autorización 

judicial, toda vez que dentro del procedimiento antes descrito faltó la 

intervención del defensor de familia. 

 

Por lo anterior, el 11 de marzo de 2015 radicó un derecho de petición ante el 

FNA con el fin de que se diera cumplimiento a la obligación consagrada en la 
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escritura pública No.2790 del 26 de septiembre de 2014; así como el pago de 

los intereses moratorios, para lo cual adjuntó copia de los conceptos emitidos 

por la oficina asesora jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro 

que señalan el procedimiento para enajenación de bienes de incapaces y de 

menores, y se indica que no es necesaria la intervención del defensor de 

familia. 

 

Ante la falta de respuesta a su derecho de petición, el abogado de los 

tutelantes interpuso acción de tutela en contra del FNA, la cual fue fallada a 

su favor por parte del Juzgado 2º Penal del Circuito de Pereira y en la que se 

ordenó a la entidad que respondiera de fondo su solicitud.  Sin embargo, tuvo 

que acudir al trámite de incidente de desacato para que el FNA cumpliera con 

la orden judicial, dentro del cual la contestación ofrecida por el FNA fue que 

debía ceñirse a lo establecido en el Código Civil, Código General del Proceso y 

el Código de Infancia y Adolescencia en el sentido de proceder a solicitar la 

licencia judicial para enajenar el bien inmueble que pretende vender la menor a 

través de sus representantes legales para poder realizar el desembolso 

correspondiente. 

 

Significa lo anterior, que el FNA no ha desembolsado el crédito esperando que 

se allegue la licencia judicial que autorice la venta del inmueble de la menor 

Z.O.E., lo que impide a los señores María Trinidad Rendón Cardona y Rosember 

de Jesús Rotavista Buriticá cumplir con el pago acordado del inmueble, 

incurriendo en intereses moratorios. Igualmente, la menor Z.O.E. representada 

legalmente por sus padres Osvaldo Cediel Ospina Vargas y Yuli Hernancy 

Echeverry Hurtado, está dejando de percibir la ganancia obtenida por la venta 

del bien inmueble a su nombre, no obstante haber cumplido con los requisitos 

legales para la mencionada enajenación.  

 

2.2. En el acápite de pretensiones, el abogado de los accionantes, solicitó: i) 

que se declare que el FNA está incurriendo en vía de hecho; ii) que se proteja 

el derecho al debido proceso a favor de los señores María Trinidad Rendón 

Cardona, Rosember de Jesús Rotavista Buriticá y de la menor Z.O.E. y iii) que 

se ordene al FNA cumplir con la obligación de pago y desembolso consagrada en 

la escritura pública No.2790 de la Notaría Única del Círculo de Dosquebradas 

del 26 de septiembre de 2014. 

 

2.3. Adjuntó copia de las siguientes pruebas: i) escritura pública No.2953 del 

2 de julio de 2014 por medio de la cual el Notario 4º del Círculo de Pereira 

autorizó  la venta del bien inmueble de la menor Z.O.E. ii) solicitud de licencia 

y/o autorización notarial para la venta de un bien inmueble de la menor Z.O.E. 

con fecha del 26 de mayo de 2014; iii)  poder otorgado al abogado Juan David 

Villa Romero para solicitar la licencia para enajenar el bien de la menor Z.O.E.; 
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iv) escritura pública No.2790 del 26 de septiembre de 2014 de la Notaría 

Única de Dosquebradas, Risaralda, donde se vende el bien inmueble de la menor 

Z.O.E. a los señores Rosember de Jesús Rotavista Buriticá y María Trinidad 

Rendón Cardona y se hipoteca el mismo a favor del FNA; v) certificado de 

tradición de inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No.290-

160826; vi) concepto emitido el 15 de octubre de 2013 suscrito por el Jefe de 

la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro; 

vii)  concepto emitido el 20 de mayo de 2014 suscrito por el Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica de la SNR; viii) correo electrónico del 24 de marzo de 2015 

enviado por el señor Mauricio Torres a la señora Nicole Oliveros Lezama sobre 

el concepto emitido por la SNR; ix) derecho de petición dirigido por el abogado 

Villa Romero al FNA con fecha del 5 marzo de 2015; x) respuesta emitida por 

el FNA con fecha del 18-06-2015 y xi) poderes otorgados por los accionantes 

al abogado Villa Romero.  (Fls. 9-63)  

 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 

3.1.  FONDO NACIONAL DEL AHORRO – FNA 

  

El apoderado especial del FNA luego de indicar el objeto de dicho fondo 

dispuesto en la Ley 432 de 1998, hizo una relación de las diferentes 

respuestas que se le han enviado al abogado Juan David Villa Romero, así: i) 

comunicación bajo el radicado No.201540241613651 del 18-06-2015 que se 

emitió con ocasión al incidente de desacato de tutela; ii) oficio No.012303-

201509250032850 del 25 de septiembre de 2015; iii) oficio 

No.201540241363471 del 04-05-2015; iv) oficio No.201540241292801 del 16-

04-2015.  (Folios 72 al 76) 

 

Señaló que revisadas las bases de datos del Grupo de Desembolso a la fecha no 

se ha recibido la documentación subsanando la inconsistencia; por tal razón, no 

ha sido posible realizar el desembolso del crédito en mención, le reiteraron que 

debido a que el inmueble que se está vendiendo es de propiedad de la menor 

Z.O.E., se debe allegar la licencia judicial para enajenar el inmueble y 

actualizar el avalúo comercial y el certificado de libertad y tradición, por 

cuanto los mismos se encuentran vencidos.  Por lo tanto, una vez se reciba la 

documentación antes aludida el FNA procederá con el desembolso del crédito, 

por cuanto el mismo debe ajustarse a las políticas para su aprobación, de 

acuerdo con el reglamento de crédito para vivienda. 

 

Por lo anterior, se opuso a todas las pretensiones, toda vez que consideró que 

el FNA no ha vulnerado derechos fundamentales de los accionantes y por 

tanto, solicitó declarar la cesación de la actuación por hecho superado.  (Fls. 

70 y 71)  
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4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA  

 

Mediante sentencia del 5 de octubre de 2015, el Juzgado 3º Penal del Circuito 

de Pereira se abstuvo de tutelar los derechos fundamentales invocados por el 

abogado Juan David Villa Moreno, apoderado judicial de los señores  María 

Trinidad Rendón Cardona, Rosember de Jesús Rotavista Buriticá, Orlando 

Cediel Ospina Vargas y Yuli Hernancy Echeverry Hurtado, estos dos últimos 

padres de la menor Zara Ospina Echeverr, toda vez que no encontró que en el 

presente asunto se hubiera dado una vía de hecho por parte del FNA con 

fundamento en que los accionantes no han cumplido con el requisito de 

presentar la licencia judicial para vender el bien inmueble de la menor Z.O.E.  

(Fls. 80 al 83) 

 

El abogado de los actores fue notificado personalmente del fallo de primer 

grado el 9 de octubre de 2015  (folio 84). 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término para impugnar, el apoderado judicial de los tutelantes  

presentó escrito de impugnación del fallo de primera instancia mediante el 

indicó que el A quo había omitido valorar las pruebas aportadas, teniendo en 

cuenta que a través de la escritura pública No.2953 del 2 de julio de 2014 de 

la Notaría 4ª del Círculo de Pereira se autorizó a los padres de la menor Z.O.E. 

para que enajenaran el bien, documento que no fue objeto de controversia por 

parte del FNA. 

 

Insistió el abogado que el FNA con su actuar configuró una vía de hecho al 

declarar como ilegal, sin ser los competentes, la validez de los actos en los 

cuales participó y que hoy se encuentran perfeccionados, tal como lo establece 

la ley. 

 

Igualmente, consideró que el FNA vulneró el derecho a la confianza legítima e 

ignorado por el juez de primera instancia, ante la credibilidad que se tenía en 

el desembolso del crédito en atención a que el representante del FNA firmó la 

escritura pública de compraventa No.2790 del 26 de septiembre de 2014 de la 

Notaría Única de Dosquebradas, permitiendo el registro de la misma ante la 

Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, quedando perfeccionado el acto 

de compraventa del inmueble. 

 

De tal manera, que el FNA incumple con su obligación de desembolso y pago, 

adquirida mediante escritura pública, exigiendo un trámite que al momento de 

emitir el análisis elaborado por su oficina jurídica ya no corresponde, toda vez 

que el inmueble ya no le pertenece a la menor de edad, requisito que carece de 
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sustento jurídico en vista de la existencia del trámite alternativo contemplado 

por el Código General del Proceso como es la solicitud de licencia para 

enajenación de bienes de menor de edad otorgada por notario público, el cual 

fue elegido por los padres de la menor Z.O.E., lo cual goza de presunción de 

legalidad, pues ninguna autoridad competente ha indicado lo contrario. 

 

Insistió en los conceptos emitidos por la Superintendencia de Notariado y 

Registros, que si bien no son vinculantes, revisten gran importancia en cuanto a 

que no se hace necesaria la intervención del defensor de familia en la solicitud 

de autorización ante el notario para poder enajenar bienes de los cuales sea su 

propietario una persona incapaz.  Por lo tanto, solicitó que se revoque el fallo 

de primer nivel.  (Fls. 91-95) 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 

reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 

legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 

Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2. Problema jurídico y solución al caso en concreto 

 

6.2.1. Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada 

por la Juez 3º Penal del Circuito de Pereira fue acorde a los preceptos legales 

y constitucionales cuando se abstuvo de tutelar los derechos fundamentales 

invocados por el abogado Juan David Villa Romero, apoderado judicial de los 

accionantes  o si por el contrario hay lugar a revocar la sentencia, bajo lo 

argumentos expuestos por la parte impugnante en contra del FNA. 

6.3. Para arribar a cualquier conclusión, debe señalarse que la Constitución 

Política Colombiana consagró la acción de tutela en el artículo 86 como un 

derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 

misma o por quien actúe a su nombre la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de 

particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 

que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción sólo es procedente 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 

ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 
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6.4.  Señaló el impugnante que el FNA vulneró los derechos 

fundamentales de sus poderdantes al debido proceso y confianza 

legítima.  Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia T-221 

de 2010, indicó lo siguiente: 

 

“3.1 La buena fe, el respeto de los actos propios, y la modificación unilateral de los 

contratos: En casos precedentes análogos a los presentes, la Corte ha considerado 

que el principio de buena fe que preside las relaciones contractuales se encuentra 

especialmente comprometido, y que la alteración unilateral de los términos 

contractuales prima facie desconoce dicho principio y el del respeto a los actos 

propios. En efecto, sobre el particular esta misma Sala de decisión recientemente 

consideró lo siguiente: 

  

‘3. Principio de buena fe y respeto de los actos propios. Deber del Fondo Nacional 

de Ahorro de contar con la aprobación de los deudores para modificar las 

condiciones de los créditos que ha otorgado. 

  

 ‘El  principio de  buena fe, comprometido en las tutelas que se revisan, está 

consagrado en el artículo 83 de la Carta Política en los siguientes términos: ‘Las 

actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los 

postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las actuaciones que 

aquellos adelanten ante éstas’. De allí que haya señalado esta Corporación que la 

aplicación de este principio no se limita al nacimiento de la relación jurídica, sino 

que despliega sus efectos en el tiempo hasta su extinción. 

  

‘La buena fe implica la obligación de mantener en el futuro la conducta inicialmente 

desplegada, de cuyo cumplimiento depende en gran parte la seriedad del 

procedimiento, la credibilidad de las partes y el efecto vinculante de los actos[26]. 

  

‘Así pues, la alteración unilateral de los términos contractuales causada por alguna 

de las partes, desconoce el principio de buena fe y el respeto a los actos propios, 

es decir, el desconocimiento de la máxima según la cual  a nadie le es permitido ir 

en contra de sus propios actos, cuando no obedece a una conducta legítima”[27]. 

En este orden, se desconoció el principio de la buena fe regulado en el artículo 83 

superior, al tenor del cual nadie puede ir en contra de sus propios actos[38]; 

circunstancia que no solamente se contrae al nacimiento de la obligación, sino que 

sus efectos se despliegan en el tiempo hasta la extinción de la misma. Así, debe 

mantenerse en el futuro la palabra inicialmente comprometida, pues de su 

cumplimiento depende en gran medida la seriedad del procedimiento, la 

credibilidad entre las partes y el efecto vinculante de sus actos. De tal suerte que 

ante cambios inconsultos de las cláusulas contractuales por iniciativa de una de las 

partes, es necesario proteger la confianza legítima de las personas que han 

adquirido créditos de vivienda, en razón a su convicción de que, en principio, la 

relación contractual no podía ser modificada unilateralmente[39].” 

  

6.5.    DEL CASO EN CONCRETO  

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-221-10.htm#_ftn26
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-221-10.htm#_ftn27
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-221-10.htm#_ftn38
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-221-10.htm#_ftn39
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6.5.1.  Solicitó el apoderado judicial de los señores María Trinidad Rendón 

Cardona, Rosember de Jesús Rotavista Buriticá, Orlando Cediel Ospina Vargas 

y Yuli Hernancy Echeverry Hurtado, estos dos últimos padres de la menor 

Z.O.E. que le se ampare el derecho fundamental al debido proceso y el principio 

de la confianza legítima vulnerados por el FNA como consecuencia del 

incumplimiento de lo dispuesto en la escritura pública No.2790 del 26 de 

septiembre de 2014 de la Notaría Única del Círculo de Dosquebradas, mediante 

la cual se realizaron dos  actos jurídicos, uno de compraventa de un bien 

inmueble de la menor Z.O.E. por parte de los señores Rosember de Jesús 

Rotavista Buriticá y María Trinidad Rendón Cardona y constitución de una 

garantía hipotecaria a favor del Fondo Nacional del Ahorro por parte de los 

compradores del bien. 

 

6.5.2.  De las pruebas arrimadas al proceso, la Sala observa que mediante la 

escritura pública No.2953 del 2 de julio de 2014, el Notario 4º del Círculo de 

Pereira concedió autorización y/o licencia a los señores Orlando Cediel Ospina 

Vargas y Yuli Hernancy Echeverry Hurtado para la venta de un inmueble de su 

hija menor de edad Z.O.E. (Fls. 10-16) con fundamento en la facultad que el 

legislador le otorgó a los notarios para conocer de algunos asuntos, según lo 

dispuesto en el nuevo código general del proceso (Ley 1564 de 2012), más 

exactamente en su artículo 617, que consagra lo correspondiente a los 

trámites notariales: “ Sin perjuicio de las competencias establecidas en este Código y en 

otras leyes, los notarios podrán conocer y tramitar, a prevención, de los siguientes asuntos: 

1. De la autorización para enajenar bienes de los incapaces, sean estos mayores o menores de 

edad, de conformidad con el artículo 581 de este código…” 

Siguiendo dichos lineamientos normativos, el artículo 581 dispone:  

“ARTÍCULO 581. LICENCIAS O AUTORIZACIONES. En la solicitud de licencia para 

levantamiento de patrimonio de familia inembargable o para enajenación de bienes de 

incapaces, deberá justificarse la necesidad y expresarse la destinación del producto, en su 

caso. 

Cuando se concedan licencias o autorizaciones, en la sentencia se fijará el término dentro del 

cual deban utilizarse, que no podrá exceder de seis (6) meses, y una vez vencido se entenderán 

extinguidas. 

Cuando se concedan licencias para enajenar bienes de incapaces, la enajenación no se hará en 

pública subasta, pero el juez tomará las medidas que estime convenientes para proteger el 

patrimonio del incapaz.” 

 

6.5.3.  Por su parte el FNA manifestó que no ha desembolsado el valor 

correspondiente al crédito otorgado a los señores Rosember de Jesús 

Rotavista Buriticá y María Trinidad Rendón Cardona con fundamento en que la 

oficina jurídica de esa entidad requiere para su autorización, se allegue licencia 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr014.html#581
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judicial para enajenar el inmueble de la menor Z.O.E., información que fue 

puesta en conocimiento del apoderado de los actores a través del comunicado 

No.201540241613651 del 18-06-2015. 

 

6.5.4.  El apoderado  de los accionantes considera que la solicitud del FNA de 

aportar la licencia  judicial para enajenar un bien que ya no pertenece a la 

menor Z.O.E. configura una vía de hecho, toda vez que dicho requerimiento 

carece de sustento jurídico válido, pues los padres de la menor decidieron 

acudir al trámite notarial como opción alterna dispuesta en el nuevo código 

general del proceso y en tal virtud, el FNA incumple el contrato de crédito 

hipotecario suscrito por el representante legal de dicho Fondo con los 

compradores Rosember de Jesús Rotavista Buriticá y María Trinidad Rendón 

Cardona, el cual ya se encuentra registrado en la Oficina de Registro e 

Instrumentos Públicos de Dosquebradas. 

  

6.5.5. Para la Sala no queda duda que la controversia generada en el presente 

trámite es de índole contractual, para lo cual el legislador dispuso los medios y 

recursos judiciales adecuados, lo que hace improcedente la acción de tutela 

cuya naturaleza es la protección de derechos fundamentales y su objeto está 

dirigido a obtener un amparo efectivo e inmediato frente a los actos u 

omisiones que los amenacen o vulneren. Al respecto, la Corte Constitucional en 

su jurisprudencia, ha decantado lo siguiente: 
 

“En cuanto, a la procedencia de la acción de tutela para desatar controversias de 

tipo contractual, esta Corporación se ha pronunciado en numerosas oportunidades 

en torno a la improcedencia de la acción de tutela para debatir asuntos de 

naturaleza contractual, considerando que, el amparo por vía de tutela es 

excepcional, por tratarse de controversias que se derivan de acuerdos privados 

celebrados por las partes, que en principio, deberían ser resueltos mediante 

acciones ordinarias de carácter civil, comercial o contencioso dependiendo del 

caso particular.  Se puede indicar que en virtud del principio de subsidiariedad, la 

acción de tutela es improcedente para decidir las controversias suscitadas 

alrededor del reconocimiento de derechos de carácter legal suscitados en asuntos 

de naturaleza contractual. Sin embargo, de manera excepcional y de conformidad 

con las particularidades del caso concreto, la solicitud de amparo será procedente 

si el juez de tutela determina que los medios ordinarios de defensa judicial no son 

idóneos para proteger los derechos presuntamente vulnerados; y, existe certeza 

sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales. En 

caso de constatar la procedibilidad de la acción de tutela, está llamada a 

prosperar si se encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos 

fundamentales del accionante.”  (Subrayas nuestras) 

 

6.5.6. Así las cosas, este Tribunal considera que el asunto puesto en 

conocimiento del juez constitucional desborda la órbita de su competencia;  

por lo tanto, no le es dable  desconocer los principios  de subsidiariedad y 

residualidad que caracterizan la acción de tutela, máxime que el debate que se 
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ha generado en este asunto deriva en la aplicación a la norma que exige que 

para proteger el patrimonio de un menor de edad se debe contar con licencia 

judicial que avale la venta del inmueble de la menor Z.O.E., tal como lo solicita 

el FNA, o por el contrario, si la autorización y licencia que en su momento dio el 

Notario 4º del Círculo de Pereira tiene toda la validez para perfeccionar el 

negocio jurídico celebrado por las partes.  De tal manera, que tales inquietudes 

deben ser resueltas mediante acciones ordinarias de carácter civil o 

contencioso dependiendo del caso particular. 

 

6.5.7.  De todos modos, en el caso sub examen se evidencia que los medios 

judiciales ordinarios no resultan idóneos para debatir lo demandado por los 

accionantes, ni su apoderado logró establecer que los mismos se encuentran 

ante un perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria de la 

acción de tutela, pues esta instancia no cuenta con elementos que permitan 

inferir la proximidad de un daño irreparable. Es decir, que ante la falta de 

acreditación de circunstancias de inminencia, urgencia y necesidad, las 

garantías reclamadas no pueden ser concedidas por esta vía. Al respecto, la 

Corte Constitucional indicó que un daño irreparable se configura cuando bajo 

las siguientes características:  

 
“(i) la inminencia del daño, es decir, que se trate de una amenaza que está por 

suceder prontamente, entendiendo por amenaza no la simple posibilidad de lesión, 

sino la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de forma injustificada; (ii) la 

gravedad, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de 

la persona sea de gran intensidad; (iii) la urgencia, que exige por supuesto la adopción 

de medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza; y (iv) la impostergabilidad 

de la tutela, es decir, acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo 

expedito y necesario para la protección de los derechos fundamentales”1.  

Se concluye, entonces, que al existir otro recurso judicial para la protección 

de los derechos fundamentales del actor, la tutela invocada se torna 

improcedente, en los términos previstos por el  numeral 1° del artículo 6°, 

del Decreto 2591 de 1991. 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión emitida el 5 de octubre de 2015 por el 

Juez 3º Penal del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la tutela instaurada 

por el abogado Juan David Villa Romero, apoderado judicial de los señores 

María Trinidad Rendón Cardona, Rosember de Jesús Rotavista Buriticá, 

Orlando Cediel Ospina Vargas y Yuli Hernancy Echeverry Hurtado, estos 

obrando en calidad de la menor Z.O.E. en contra del FNA. 

 

                                     
1  Sentencia T-465 de 2007 
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 

y REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


